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CIRCULAR 09 / 2021 
 
 

 

CONVOCATORIA LIGA AUTONÓMICA INLINE FREESTYLE 2021 
PRIMERA JORNADA 

 
 
Se convoca la primera jornada de Liga FMP Inline Freestyle 2.021, organizado 
por el Club Enlinea Patina en colaboración con la FMP a través de su Comité 
de Freestyle. 
 
 
 

ULUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN  
 
Lugar:  

Pista exterior de patinaje en Parque Deportivo Puerta de Hierro. 
 
Localización: 

https://g.page/parque-deportivo-puerta-de-hierr?share 
 
Dirección:  

Ctra. de La Coruña, Km 7, 28040 Madrid 
 
Superficie:  

Baldosa pulida. 
 
Fecha y horario:  

Domingo 30 de mayo de 2.021 a partir de las 10:00 h. 
 

 

INSCRIPCIONES 

 
Hasta el lunes 17 de mayo de 2021 inclusive. La inscripción deberá hacerse 
por correo electrónico, enviándose a freestylemadrid@fmp.es la siguiente 
documentación: 

 
1. Inscripción según modelo oficial “Solicitud de participación en la Liga Autonómica 

de Inline Freestyle Temporada 2021”. 
2. Justificante de pago (14 €/patinador no permitiéndose el abonado en pista), 

realizado en la FMP o por transferencia a la cuenta de la FMP: IBERCAJA ES26 
2085 8259020330117528, indicando: “LIGA FMP + (nombre del club) + (nombre 
del patinador)”. 

https://enlineapatina.com/
https://g.page/parque-deportivo-puerta-de-hierr?share
mailto:freestylemadrid@fmp.es
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Este pago es único para participar en la competición de liga 2021 completa. 
El patinador suplente de un equipo debe inscribirse en la liga y abonar los 14€ 
indicados anteriormente, salvo que se haya inscrito como titular en otro equipo. 
 
Las solicitudes de inscripción recibidas con falta de alguno de los documentos 
oficiales indicados en esta misma convocatoria, o con datos erróneos (número 
de licencia, DNI, …), serán devueltas para su subsanación en 48 h una única 
vez, siempre dentro del plazo de inscripción hasta el 17 de mayo. Solo serán 
admitidas las solicitudes recibidas correctamente y dentro del plazo de 
inscripción establecido. La subsanación fuera del plazo indicado supondrá la 
no participación del patinador en la prueba, no siendo devueltos los importes 
abonados. Cualquier duda puede resolverse escribiendo a 
freestylemadrid@fmp.es.  
 
Las inscripciones están limitadas a 10 equipos por especialidad. Una vez 
atendidas las solicitudes por riguroso orden de envío, siempre y cuando sean 
correctas, se publicarán los equipos que participarán en la Liga FMP 2021. 
 
LA LIGA FMP 

• REGISTRO DE PARTICIPANTES 

El registro se realizará sin contacto. Para ello, todos los clubes inscritos deben 
enviar por correo a a freestylemadrid@fmp.es los DNI’s y licencias de todos los 
deportistas e indicar en que equipos y especialidades participarán, así como la 
declaración de responsabilidad. Este trámite deberá realizarse como máximo 
hasta 48h antes de cada jornada de liga.  
 
Después, en la pista, en el momento del registro, el delegado o el propio 
deportista en su defecto indicará si los datos son correctos.  
 
La ausencia de este registro completo determinará la no participación de los 
patinadores que no lo hagan en tiempo y forma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:freestylemadrid@fmp.es
mailto:freestylemadrid@fmp.es
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• DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN 

Según la Normativa de Liga FMP 2021 vigente. 
En la especialidad de Roller Cross el circuito será aproximadamente el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• REALIZACIÓN DE LA COMPETICIÓN 

 
La Liga FMP se podrán realizar en un espacio más reducido de lo habitual, sin 
zona de calentamiento si no es posible habilitarla. 
 
Las jornadas de Liga FMP podrán ser suspendidas en caso de que las 
condiciones meteorológicas, a criterio del Juez Principal, impidan su correcta y 
segura realización; o por motivos sanitarios sobrevenidos una vez lanzada la 
convocatoria. En estos casos, no se aplazará ni se reintegrarán importes 
satisfechos.  
 
Reseñar que se cumplirá estrictamente el Reglamento General de 
Competiciones de la FMP en cuanto a comportamiento de todos los 
participantes. 
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PROGRAMACIÓN ORIENTATIVA 
 
10:00 h - SPEED SLALOM  
12:00 h - SALTO  
14:00 h - ROLLER CROSS 
 
Los horarios son orientativos, con la salvedad de la hora de comienzo de la 
jornada a las 10 h. Se informará de cualquier cambio a los clubes participantes. 
 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
 
- Se deberá cumplir el protocolo para el desarrollo de la competición indicado. 
- Debido a la situación de excepcionalidad en la que nos encontramos, lo 

dispuesto en esta convocatoria podrá sufrir variaciones. 
- Desde el Comité Autonómico de Inline Freestyle se seguirán en todo 

momento las directrices marcadas por las autoridades competentes en 
cuanto a la celebración de la competición. 

- Se adjunta un plano indicativo de cómo se organizará el flujo de personas 
dentro de la pista. Deberá respetarse en todo momento, así como las 
indicaciones de la organización. 

 

 
Madrid, 04 de mayo de 2021 

 
 
 

Federación Madrileña de Patinaje - Comité de Freestyle 


